
Voces: SECRETO PROFESIONAL - TRANSPARENCIA - RECURSO DE QUEJA - RECURSO
ACOGIDO - DISIDENCIA

 

Partes: Consejo de Defensa del Estado c/ Consejo para La Transparencia | Ley de transparencia -
Secreto profesional

 

Tribunal: Corte Suprema

 

Fecha: 17-mar-2014

 

Cita: MJCH_MJJ37056 | ROL:6059-13, MJJ37056

 

Producto: MJ

 

La relación entre el Consejo de Defensa del Estado y el Estado, es de abogado cliente, de manera que la
publicidad de los antecedentes que obren en poder de la primera y que él mismo genere en el marco de
la decisión de defensa importa, entonces, una violación al secreto profesional.

 

Doctrina: 

1.- Se acoge el recurso de queja, por cuanto la situación descrita en la letra a) del N° 1 del artículo 21 
de la Ley de Transparencia, es justamente la que acontece en el caso de autos, toda vez que teniendo el
Consejo de Defensa del Estado por objeto, principalmente, la defensa judicial de los intereses del
Estado, la publicidad de los antecedentes que obren en su poder y que él mismo genere en el marco de
la decisión de defensa importa, entonces, una violación al secreto profesional y con ello al derecho a
defensa, cuestión que se traduce en una afección directa a la función del órgano, generándose a su
respecto la causal de secreto o reserva contemplada en la ley.

2.- La relación que entabla el Consejo de Defensa del Estado con el Fisco de Chile es una relación
cliente-abogado y en esta virtud los antecedentes que recaba quedan sujetos a secreto profesional,
secreto que, forma parte del derecho a defensa garantizado en la Constitución Política de la República.
La Ley N° 20.285  sobre Acceso a la Información Pública tiene por objeto el regular el principio de
transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la
Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las
excepciones a la publicidad de la información. Entre estas últimas se encuentra la establecida en el
artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia que contempla como causal de secreto o reserva en
cuya virtud puede denegarse total o parcialmente el acceso a la información el que la publicidad afecte
el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente tratándose de
antecedentes necesarios para defensas jurídicas.

3.- Por otra parte, la información de cuyo acceso se trata ha sido declarada reservada por una ley de
quórum calificado, de acuerdo a las causales previstas al efecto en el artículo 8  de la Constitución
Política de la República, de manera que el Consejo de Defensa del Estado ha podido, legítimamente,
negarse a entregarla al peticionario. al no haber aplicado los jueces recurridos las normas expresadas,



referidas a las mencionadas causales de secreto o reserva, han incurrido en falta o abuso grave que debe
ser enmendado por esta vía.

4.- Se debe desestimar el recurso de queja, por cuanto la reserva fundada en el secreto profesional
supone la existencia de un proceso y la intervención en él de la parte asesorada por el abogado.
Empero, en la especie, la información de cuya publicidad se trata versa sobre los antecedentes relativos
al estudio del caso por parte del Consejo de Defensa del Estado, incluyendo copia del Acta del Consejo,
en donde se adoptó el acuerdo de no intervenir en la causa penal que singulariza, relativa a la querella
criminal, es decir, como se observa de los documentos materia de autos, el quejoso, requerido
específicamente sobre el particular, decidió no intervenir en el asunto de que se trata, determinación
negativa que por su naturaleza se haya excluida de la cobertura propia del secreto profesional. Ello
resalta aún más si se observa que finalizada la investigación de rigor el Ministerio Público comunicó,
en audiencia citada al efecto, su resolución de no perseverar en el procedimiento de conformidad a lo
prevenido en el artículo 248 letra c)  del Código Procesal Penal. (Del voto de disidencia del Ministro
señor Pierry y del Ministro Suplente señor Escobar)

5.- Si bien el secreto profesional resulta por lo general aplicable a la actuación en este ámbito del
Consejo de Defensa del Estado, en este caso particular ello no puede ser admitido porque la
información ordenada comunicar al requirente incide en la resolución de dicho organismo de no
intervenir en un asunto penal, de modo que no existiendo proceso sobre el que pueda incidir la reserva
solicitada por el quejoso, desaparecen también los supuestos de hecho que permiten reconocer el
secreto alegado. (Del voto de disidencia del Ministro señor Pierry y del Ministro Suplente señor
Escobar)

 

 

Santiago, 17 de marzo de 2014.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en estos autos Rol N° 6059-2013 el Consejo de Defensa del Estado recurre de queja en
contra de los integrantes de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministro señor
Jorge Dahm Oyarzún, Ministro Suplente señora Jenny Book Reyes y la Abogado Integrante señora
Andrea Muñoz Sánchez. Funda el recurso en que los recurridos incurrieron en falta o abuso grave al
dictar la sentencia de trece de agosto de dos mil trece en la causa Rol N° 8299-2012, en virtud de la
cual rechazaron la reclamación de ilegalidad deducida por ese organismo en contra de la Decisión de
Amparo Rol N° C-969-12, adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia en
sesión de 19 de octubre de 2012, que acogió el amparo por denegación de acceso a la información
presentado por Guillermo Donoso Harris en contra del Consejo de Defensa del Estado y, en
consecuencia, ordenó la entrega de antecedentes que califica de reservados y secretos, consistentes en
"copia de todos los antecedentes e informes relativos a la investigación o estudio del caso por parte del
CDE, incluyendo copia del Acta de Consejo, en donde se adoptó el acuerdo de no intervenir en la causa
penal que singulariza, relativa a la querella criminal interpuesta en su contra cuando desempeñaba el
cargo de Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias".

Segundo:Que el recurso sostiene, en síntesis, que las faltas o abusos cometidos por los sentenciadores
derivan de la manifiesta vulneración y desconocimiento del texto y sentido expresos de la Constitución
Política de la República y de la ley que garantiza el secreto de la información de cuya revelación se
trata, particularmente del artículo 8 de la Carta Fundamental, de la Ley Orgánica del Consejo de
Defensa del Estado y del Código Penal, así como de ignorar absolutamente la garantía del derecho a
defensa y su relación con el secreto profesional, consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución
Política y las normas del Nuevo Código de Ética del Colegio de Abogados .



Expresa, en primer lugar, que el derecho constitucional a la defensa jurídica constituye un límite o
excepción a la publicidad de la información pública, pues la propia Constitución contempla
excepciones de esta clase.

En segundo término, manifiesta que la garantía del artículo 19 N° 3 inciso segundo de la Carta
Fundamental configura una excepción al principio general de publicidad de la información pública,
desde que los artículos 231 y 247 del Código Penal y 61 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del
Estado conforman el resguardo legal del derecho a defensa jurídica y del secreto profesional como
expresión fundamental de ese derecho para los abogados que forman parte del indicado Consejo y que
defienden en juicio los intereses del Estado.Asimismo, sostiene que las causales de reserva del artículo
8 de la Constitución no son las únicas existentes y, en tal sentido, la referida garantía debe ser
entendida como un límite al principio de publicidad.

Añade que el secreto profesional del abogado es una de las expresiones fundamentales del derecho a
defensa jurídica y que de las disposiciones del Nuevo Código de Ética del Colegio de Abogados se
desprende que el secreto profesional es tanto un deber como un derecho. Expresa que no puede
obligarse al profesional del derecho a revelar información de que haya tomado conocimiento en el
ejercicio de su profesión, haciendo imperativo respetar el secreto profesional que obliga a los abogados
que defienden los intereses públicos a guardar reserva de los antecedentes que conocieren en razón de
sus funciones. Según la letra h) del artículo 55 del Estatuto Administrativo, a todo empleado público le
está vedado revelar asuntos que tengan carácter reservado en virtud de la ley, del reglamento, de su
naturaleza o por instrucciones especiales y, si lo hace, compromete gravemente su responsabilidad
disciplinaria. Añade que el artículo 61 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, acorde
con lo previsto en el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, debe entenderse de quórum
calificado porque deriva de la necesidad de dar debido cumplimiento a las funciones legales del
Consejo de Defensa del Estado, según lo establece el artículo 8° de la Carta Fundamental.De acuerdo
con lo anterior, los abogados de dicha organismo mantienen con el Estado una relación que es idéntica
a la de un abogado con sus clientes, quedando bajo protección del secreto profesional la información a
que el funcionario acceda en función de su cargo.

Agrega que los antecedentes cuya información requiere Donoso Harris se refieren a una querella
deducida en su contra por dirigentes sindicales del Instituto de Investigaciones Agropecuarias que se
tramitó ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago bajo el RIT 8619-2010, en la cual no se formalizó
investigación y el 8 de noviembre de 2011 el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar
en la investigación de acuerdo a lo previsto en el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal.
Conforme a ello, explica que la decisión de no intervenir en un determinado proceso no excluye del
deber de secreto profesional, pues deriva de una deliberación efectuada a la luz de ciertos antecedentes,
también secretos, que forman parte de una estrategia procesal que puede incidir en otros casos
presentes o futuros.

Destaca que las causales invocadas en la reclamación por el Consejo de Defensa del Estado para
denegar la entrega de la información corresponden a las de los numerales 1 y 5 del artículo 21 de la Ley
N° 20.285 (sic), a la vez que en la presente queja enfatiza la del numeral 5 del citado artículo 21, pues
afirma que tratándose de antecedentes propios del cumplimiento de las tareas que la ley encomienda a
dicho Consejo, el carácter reservado de la información se encuentra amparado por las normas legales
que establecen el secreto profesional del abogado, que abarca todo hecho, circunstancia, documento,
dato o antecedente de que el abogado haya tomado conocimiento, sea por declaraciones de su cliente,
sea que conozca debido a su propia observación, deducción o intuición, así como los que reciba de
terceros con motivo u ocasión de su actuación profesional.A lo que añade que por esta vía se puede
alterar sustancialmente el equilibrio procesal entre las partes en el marco del litigio judicial en que
dicho organismo se halle actuando.



Termina solicitando que se acoja su recurso, se deje sin efecto la sentencia contra la que se dirige y, en
definitiva, se decida que no procede disponer la entrega de la información requerida.

Tercero: Que al informar los jueces recurridos exponen que la sentencia no adolece de los vicios que
pretende la reclamante desde que se ha limitado precisamente a determinar si lo resuelto por el Consejo
para la Transparencia, al acoger la solicitud de acceso a la información que había denegado el Consejo
de Defensa del Estado, se ajustó al mandato contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de la
República, en cuanto sostiene la reserva o secreto de los actos y resoluciones como una situación
excepcional, que debe constituirse únicamente a través de una ley de quórum calificado.

Explican que sin cuestionar el rango de ley de quórum calificado de la Ley Orgánica del Consejo,
estimaron que el tenor del artículo 61 impide considerar que ésta consagre el secreto profesional del
abogado, y menos aún que corresponda a la hipótesis de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de
la Ley de Transparencia.

El fallo razona en el sentido que tras el artículo 61 no hay sino un deber funcionario, similar al regulado
en otras leyes orgánicas de instituciones del Estado, y en torno a lo último se observa que la excepción
contenida en el N° 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285 (sic) no consiste en una prohibición general de
reserva o secreto, sino que se refiere a "documentos, datos o informaciones" precisas que la ley de
quórum calificado haya declarado reservados por alguna de las razones previstas en el artículo 8 de la
Carta Fundamental, lo que se ve corroborado por la regulación contenida en los artículos 22 y23 de la
Ley N° 20.285 (sic), que prevén, incluso, un índice actualizado donde deben figurar los actos y
documentos calificados como secretos, nada de lo cual podría cumplirse en el caso previsto en el
artículo 61 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, que es una norma genérica que no
individualiza actos específicos sujetos a reserva.

Agregan que el citado Consejo no queda en indefensión atendido que la propia Ley de Transparencia
establece, en el artículo 21 N° 1 letra a), una causal de secreto o reserva cuando la publicidad afecte el
debido cumplimiento de las funciones del ente requerido, particularmente "si es en desmedro de la
prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o que se trate de antecedentes
necesarios a defensas jurídicas o judiciales", lo que permite compatibilizar el derecho de acceso a la
información con la reserva que aparezca necesaria en casos específicos.

Estiman que sostener que existen ámbitos completos de información reservada por el sólo carácter o
función del órgano en cuestión se aleja del marco legal y constitucional en que se inserta el principio de
transparencia de la función pública consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de la
República.

Por último, expresan que, en su concepto, no cometieron las faltas o abusos que se les imputan.

Cuarto: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de
Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servic ios
judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades
disciplinarias". Conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede
cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso graves, constituidos por
errores u omisiones manifiestos e igualmente graves.De ello fluye que la competencia disciplinaria se
ejerce no sólo para reprimir las eventuales faltas o abusos cometidos sino que para poner fin a los
mismos remediando el daño, adoptando las medidas necesarias para tal efecto.

Quinto: Que las faltas o abusos graves que se atribuyen a los jueces recurridos dicen relación con la
eventual vulneración de la garantía del secreto profesional de que es titular el Consejo de Defensa del



Estado en tanto sus abogados tienen una relación de abogado-cliente con el Estado, secreto que se
extiende a los documentos requeridos relativos a la decisión del Consejo de Defensa del Estado de no
intervenir en el proceso criminal RIT N° 8619-2010 del Octavo Juzgado de Garantía, por el delito de
fraude al Fisco, en el que se presentó una querella criminal en contra del solicitante cuando se
desempeñaba como Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias.

Sexto: Que el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República señala: "Son públicos los
actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que
utilicen.Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de
aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos
órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

La Constitución Política asegura el derecho de acceso a la información pública como una manifestación
de la libertad de información (artículo 19 N° 12), el que se encuentra reconocido en la Carta
Fundamental -aunque no en forma explícita- como un mecanismo esencial para la plena vigencia del
régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades, unida a la consiguiente
rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía, sin
perjuicio que representa, además, un efectivo medio para el adecuado ejercicio y defensa de los
derechos fundamentales de las personas.

Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos los órganos del Estado, exige de éstos que den a
conocer sus actos decisorios -tanto en sus contenidos y fundamentos- y que aquellos obren con la
mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, lo que se relaciona justamente con el
derecho de las personas a ser informadas.

Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas
excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la
publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional
antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar.Se sigue de ello que la
interpretación de dichas excepciones debe efectuarse restrictivamente.

En cumplimiento del mandato constitucional fue dictada la Ley N° 20.285 de Acceso a la Información
Pública, que en su artículo primero contiene la Ley de transparencia de la función pública y de acceso a
la información de la Administración del Estado, (en adelante Ley de Transparencia) la que a su vez
preceptúa, en lo que interesa, que "la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita
y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio
de ella" (artículo 3° de la Ley de Transparencia). También que "el principio de transparencia de la
función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos
y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de
cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca
la ley" (artículo 4 de la Ley de Transparencia). Por último, que "en virtud del principio de transparencia
de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus
fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los
procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta
ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada
con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la
Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o
procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas" (artículo 5 de la Ley de
Transparencia).

Séptimo:Que el Consejo de Defensa del Estado ha alegado que, de obligársele a revelar la información
de que se trata, se arrastraría al abogado funcionario encargado a la disyuntiva de tener que entregar la



documentación o antecedentes que hubiere recibido con quebranto del deber de confidencialidad y
secreto profesional que el Código de Ética le impone. Asimismo, ha sostenido que la decisión de no
considerar los documentos requeridos como sujetos a secreto profesional, en virtud del objetivo dado
por ley al Consejo de Defensa del Estado en relación al Fisco de Chile, constituye una falta o abuso
grave, violentando con ello el derecho que le cabe al Estado de contar con una defensa jurídica en los
términos garantizados en el numeral 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Octavo: Que el secreto profesional constituye una obligación legal que tiene como sujeto pasivo a un
profesional y que importa que el mismo no puede revelar lo que el cliente mantiene oculto y solamente
ha permitido conocer al profesional para el mejor desempeño de su cometido (Novoa Monreal,
Eduardo, RDJ Tomo XLI, marzo a diciembre de 1944, N° a 10, pág.85 - 100), reconociéndose su
existencia a nivel legal en los artículos 231 y 247 del Código Penal, que sancionan la violación del
secreto por el abogado o procurador y la violación del secreto por los que ejercen profesión que
requiera título, respectivamente, excluyéndose las normas contempladas en los artículos 360 N° 1 del
Código de Procedimiento Civil y 303 del Código Procesal Penal, pues las mismas sólo se limitan a
consagrar la facultad del profesional para eludir declaraciones judiciales que puedan justamente
comprometer el secreto; carecen, en consecuencia, del carácter imperativo como para calificarlas de
normas sustantivas, lo que se hace extensivo al artículo 269 bis inciso final del Código Penal, que
señala que están exentas de las penas -que establece la misma norma- las personas a que se refieren el
inciso final del artículo 17 del Código Penal y el artículo 302 del Código Procesal Penal.

Noveno:Que el objeto del secreto profesional, en el caso de los abogados, encuentra su fundamento en
el ejercicio mismo de la abogacía pues ella importa, principalmente, el informar al cliente lo que el
derecho le exige en una determinada situación, señalarle qué debe hacer para pasar de su actual
situación a otra deseada y hacer valer los derechos o pretensiones de los que goza en cada caso para los
cuales es necesario un acabado conocimiento de las situaciones fácticas que sólo el cliente puede
otorgar, cuestión que importa tener acceso y conocer hechos no conocidos públicamente y que el
cliente quiere mantener en dicha opacidad, todo ello enmarcado en una relación en que el cliente confía
y tiene seguridad de que sus confidencias no serán objeto de difusión.

De lo dicho se desprende claramente que la existencia y reconocimiento del secreto profesional es una
cuestión de interés público ya que permite asegurar las condiciones que promuevan que el cliente dé
acceso o informe al abogado las situaciones de hecho que permitan a dicho profesional una adecuada
defensa de los intereses que le ha encomendado proteger, encontrando garantía en el sistema legal que
dichos antecedentes quedarán resguardados por el secreto profesional.

Décimo: Que si bien nuestra Constitución no tiene referencia directa al secreto profesional si se
observa, por ejemplo, la Carta Española de 1978 en su artículo 20 N° 1 letra d), dicho deber-obligación
se encuentra subsumido como uno de los presupuestos del debido proceso, particularmente vinculado al
derecho a defensa jurídica que toda persona tiene y que se encuentra garantizado en el numeral 3º del
artículo 19 de la Carta Fundamental, norma que importa asegurar las condiciones de libertad en las que
debe verificarse la debida intervención del letrado en el procedimiento, elemento que constituye una
pieza fundamental en el justo y debido proceso.Ello es así pues, sin una legítima expectativa de
confidencialidad por parte del cliente, la confianza en que esa relación se basa se vería seriamente
perjudicada y con ello su derecho a defensa técnica gravemente menoscabada.

Décimo primero: Que establecido lo anterior cabe señalar que la reglamentación precisa del secreto
profesional de los abogados se encuentra en el Código de Ética Profesional dictado por el Colegio de
Abogados de Chile, particularmente en su artículo 7º , que señala "El abogado debe estricta
confidencialidad a su cliente. En cumplimiento de su obligación debe exigir que se le reconozca el
derecho al secreto profesional con que la ley lo ampara. La confidencialidad se extiende a toda la
información relativa a los asuntos del cliente que el abogado ha conocido en el ejercicio de su



profesión", norma que ha de ser relacionada con la letra a) del artículo 46 del mismo Código -en cuanto
a la litis importa- que dispone: "El abogado debe abstenerse de revelar la información cubierta por su
deber de confidencialidad, así como de entregar, exhibir o facilitar el acceso a los soportes materiales,
electrónicos o de cualquier otro tipo que contenga dicha información y que se encuentre bajo su
custodia".

Así, el secreto profesional se extiende, entonces, a todos a los antecedentes con que cuente el abogado
y que digan relación con el encargo que ha recibido, extensión que ya ha sido reconocida en fallo de
esta Corte de fecha 13 de mayo de 1954, en los autos caratulados "Guttman con Guttman" (Revista de
Derecho y Jurisprudencia, T. I, pág. 128, Vol.

51, 1954).

Décimo segundo:Que de lo que se ha venido sosteniendo es posible concluir que al disponer el artículo
61 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado que "Los profesionales y funcionarios que se
desempeñen en el Consejo, cualquiera sea la naturaleza de su designación o contratación, estarán
obligados a mantener reserva sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados
con los procesos o asuntos en que intervenga el Servicio, siéndoles aplicables las disposiciones del
artículo 247 del Código Penal", lo que está haciendo no es sino precisar la prohibición de publicitar la
información que ha sido puesta en su conocimiento, pues la misma la han recibido en su calidad de
abogados y, por ende, queda amparada bajo el secreto profesional.

Décimo tercero: Que si bien es efectivo que el Código de Ética Profesional -aprobado en su nueva
versión el año 2011 por el Consejo General del Colegio de Abogados de Chile A.G. y que rige a partir
del 1 de agosto 2011- no puede estimarse una ley en sentido formal, desde que no ha sido dictado por el
órgano legislativo con sujeción a los requisitos y al procedimiento de elaboración de la ley que para la
validez de ésta prevé la Constitución Política de la República, sí lo es en un sentido material en cuanto
sustantivamente impone normas de conducta generales, permanentes, abstractas y ciertamente
obligatorias para todos los letrados del país, estén o no afiliados a la entidad gremial respectiva, más
allá del órgano que en definitiva ejerza la tuición ética del profesional en el caso concreto, el Colegio
Profesional correspondiente con sujeción al Reglamento de Disciplina que en éste rija o el tribunal
especial que el Constituyente manda crear al legislador para que ante él se juzgue a los profesionales no
afiliados y mientras éstos no se establezcan a la justicia ordinaria.

Décimo cuarto:Que entendidas con la fuerza indicada las normas relativas a la conducta ética que
deben cumplir los profesionales que detentan un grado o título universitario, más allá de su afiliación al
colegio profesional respectivo, toda vez que las mismas afincan su legitimidad general en el mínimo
ético exigible a quienes han recibido un título para el ejercicio profesional a que se los habilita -en el
caso de los abogados prestando estos incluso el juramento que exige el Código Orgánico de Tribunales
en su artículo 522 ante la Corte Suprema, con todas las implicancias que de ello se derivan-, habrá de
entenderse también que las normas del Código de Ética que obligan a los abogados tienen para todos
estos fuerza vinculante, las mismas que este máximo Tribunal, como todo juez de la República, debe
exigir en su estricto cumplimiento con el mayor rigor.

Décimo quinto: Que en virtud de lo anterior la problemática radica, en primer término, en establecer si
los antecedentes tantas veces mencionados se encuentran sujetos o no a reserva en virtud del secreto
profesional.

Décimo sexto: Que el supuesto básico para que se configure el secreto profesional, en los términos que
se ha venido desarrollando, es la existencia de un deber fiduciario generado como consecuencia de la
relación cliente-abogado, pues de no existir la misma dicho deber no se genera.



En este contexto resulta clarificador el contenido del artículo 2º de la Ley Orgánica del Consejo de
Defensa del Estado, que señala que dicha institución "tiene por objeto principalmente la defensa
judicial de los intereses del Estado", es decir, el de hacer valer los derechos o pretensiones de los que
goza el Estado respecto de una determinada situación, objetivo que -como ya se señalara
precedentemente- constituye uno de los elementos fundamentales del ejercicio de la abogacía, cuestión
que por lo demás quedó plasmada en la discusión que dio origen al Código de Ética Profesional (Acta
N° 3.Sesión ordinaria 18.06.2008 de la Comisión de Ética y Código de Buenas Prácticas del Colegio de
Abogados de Chile A.G.).

Décimo séptimo: Que el artículo 48 del Código de Ética dispone que "El abogado que en el ejercicio de
una función pública está sujeto a un deber legal de revelar o entregar la información de que dispone en
razón de esa función no puede excusarse de cumplir ese deber a pretexto de su calidad profesional de
abogado", aun cuando esta norma lo que pretende es establecer que no por la mera calidad de abogado
un funcionario público queda exento de la obligación de revelar o entregar información, la misma no se
extiende y no puede ser interpretada como lo ha sostenido el Consejo para la Transparencia al caso
concreto en que el Consejo de Defensa del Estado, representado por su Presidente, se presenta en su
calidad de abogado, toda vez que su función legal es el cumplimiento de su misión institucional cual es
justamente la de representar judicialmente los intereses del Estado y, por ende, las vinculaciones que
entabla con los órganos públicos es precisamente la de cliente-abogado, elemento necesario para que se
genere el derecho/obligación de secreto profesional.

Dicha concepción fue precisamente la que tuvieron en mente los redactores del Código de Ética del
Colegio de Abogados A.G., quienes enfrentados a la redacción del artículo 48 expusieron, en la Sesión
N° 16 de 29 de septiembre de 2008, "El primer objetivo, fue tratar de encontrar la mejor forma posible
para expresar conceptualmente de modo preciso una cuestión ya debatida por el Consejo. Lo crucial del
modo adoptado fue la consideración de relación abogado-cliente versus la relación funcional o de
funcionario público. Las dos cosas no se excluyen ni se presuponen. Entonces el problema en orden es
el siguiente:el abogado es funcionario público, sí. Si es funcionario público, está sometido a deberes de
divulgación que son especiales, sí. Pregunta: ¿en su oficio ejerció representación de intereses de
clientes o tuvo otra función? Si tuvo otra función, no puede pretextar el deber de confidencialidad para
eximirse del deber de divulgación. La idea es que los órganos públicos no contraten abogados para
eximirse de los deberes de divulgación, y se debe pensar en el día de mañana también en los propios
fiscales del Ministerio Público. La idea es que los abogados que desempeñen función pública sin
representar clientes no pretexten la condición de abogados para eludir los deberes de divulgación o de
revelación que imponen las reglas de orden público (...) La pregunta del día de mañana va a ser: el
abogado fiscal respecto de la Municipalidad ¿es abogado de un cliente o no? Agregó que a él le parece
que desde un punto de vista de las reglas de la Ética, la mejor manera en que se puede plantear el
problema es preguntarse si en este caso se da la relación fiduciaria de abogado con cliente. Agregó que
no le cabe ninguna duda, que tratándose del Ministerio Público y sus Fiscales no hay ninguna relación
fiduciaria respecto a cliente alguno. Y respecto del abogado de la Municipalidad diría que en principio
nó, pero no se puede descartar que haya algún tipo de relación confidencial de abogado cliente en la
posición que desempeña" (Consejero Sr.

Antonio Bascuñán).

Más precisa resultó la intervención de la Consejera Sra.

Olga Feliú, quien expresó, refiriéndose a la situación de abogados que prestan servicios a la
Administración:"Si a un abogado se le encarga una gestión profesional por un servicio público, por una
empresa pública, por una Universidad, se le encarga una labor profesional, ese abogado tiene la
obligación de reserva del N° 1, ese abogado no puede andar revelando cosas".



Concordando con lo anterior el Consejero Sr. Sergio Urrejola señaló que "le preocupaba el tema del 1.3
porque rápidamente van a llegar al tema del abogado-empleado, entonces el abogado público-empleado
tiene unas normas éticas y el abogado empleado-particular tiene otras" y agrega que "a su juicio el
abogado que ejerce como tal siempre, sea quien sea su empleador, sea quien sea quien lo contrate, sea
trabajador asalariado o no, siempre está sujeto al secreto profesional con respecto a su cliente."
Finalmente, y en lo que importa para la litis, el Consejero Sr. Antonio Bascuñán reiteró a modo de
conclusión "la regla lo que hace es decir "en adelante tenga usted presente que necesita calificar la
situación como si es una situación de la Regla 1.1" o que "la condición de abogado no basta", que lo
crucial es la existencia de la relación abogado-cliente. Por lo tanto habrá abogados en el desempeño
administrativo que tienen casos con clientes y el Fisco puede ser un cliente, pero hay otros abogados
que no tienen clientes y esos abogados no pueden ampararse en nuestra nueva regla 1.1 para introducir
una alteración de sus deberes de funcionarios públicos".

Décimo octavo: Que así las cosas es posible concluir que la relación que entabla el Consejo de Defensa
del Estado con el Fisco de Chile es una relación cliente-abogado y en esta virtud los antecedentes que
recaba quedan sujetos a secreto profesional, secreto que, como ya fuera establecido, forma parte del
derecho a defensa garantizado en la Constitución Política de la República.

Décimo noveno:Que la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública tiene por objeto el
regular el principio de transparencia de la funci ón pública, el derecho de acceso a la información de los
órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su
amparo y las excepciones a la publicidad de la información. Entre estas últimas se encuentra la
establecida en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia que contempla como causal de
secreto o reserva en cuya virtud puede denegarse total o parcialmente el acceso a la información el que
la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente
tratándose de antecedentes necesarios para defensas jurídicas.

Vigésimo: Que la situación referida en el fundamento precedente, que corresponde a la descrita en la
letra a) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, es justamente la que acontece en el caso de
autos, toda vez que teniendo el Consejo de Defensa del Estado por objeto, principalmente, la defensa
judicial de los intereses del Estado, la publicidad de los antecedentes que obren en su poder y que él
mismo genere en el marco de la decisión de defensa importa, entonces, una violación al secreto
profesional y con ello al derecho a defensa, cuestión que se traduce en una afección directa a la función
del órgano, generándose a su respecto la causal de secreto o reserva contemplada en la ley.

Vigésimo primero: Que enseguida, y sin perjuicio de lo hasta aquí razonado, cabe recordar que el
quejoso ha destacado en su recurso de fs.2 que las causales invocadas por el Consejo de Defensa del
Estado en su reclamación para denegar la entrega de la información corresponden a las de los
numerales 1 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, agregando que "en la presente queja enfatiza la del
numeral 5 del citado artículo 21", causal esta última a la que no se aplica la restricción del artículo 28
de la misma ley.

En este sentido cabe mencionar que la situación descrita y que ha sido objeto de análisis en el presente
arbitrio puede ser reconducida, además, a la mencionada causal de secreto o reserva establecida en el
N° 5 del artículo 21, en virtud de la cual se puede denegar la entrega de la información cuando una ley
de quórum calificado así lo haya declarado, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la
Constitución Política. En la especie, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del
Estado constituye una ley de quórum calificado por así haberlo dispuesto el artículo 1° transitorio de la
Ley N° 20.285, norma que dispone: "De conformidad a la disposición cuarta transitoria de la
Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado los preceptos
legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley Nº 20.050, que
establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala



el artículo 8º de la Constitución Política". Señala el artículo cuarto transitorio de nuestra Carta
Fundamental: "Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta
Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado,
cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras
no se dicten los correspondientes cuerpos legales".

Vigésimo segundo:Que en este sentido resulta del caso recordar que el artículo 21 N° 5 de la Ley N°
20.285 permite "denegar total o parcialmente el acceso a la información" cuando "se trate de
documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o
secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política".

Al respecto el artículo 61 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, Ley Orgánica del Consejo de Defensa
del Estado, estatuye que: "Los profesionales y funcionarios que se desempeñen en el Consejo,
cualquiera sea la naturaleza de su designación o contratación, estarán obligados a mantener reserva
sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en
que intervenga el Servicio, siéndoles aplicables las disposiciones del artículo 247° del Código Penal".

Vigésimo tercero: Que de la debida inteligencia de las citadas normas es posible colegir que la
información de cuyo acceso se trata ha sido declarada reservada por una ley de quórum calificado, de
acuerdo a las causales previstas al efecto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, de
manera que el Consejo de Defensa del Estado ha podido, legítimamente, negarse a entregarla al
peticionario.

Vigésimo cuarto:Que al no haber aplicado los jueces recurridos las normas expresadas, referidas a las
mencionadas causales de secreto o reserva, han incurrido en falta o abuso grave que debe ser
enmendado por esta vía.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se acoge
el recurso de queja deducido en lo principal de fojas 2, se deja sin efecto la sentencia de trece de agosto
de dos mil trece que rechazó el reclamo interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado y en su lugar
se acoge el mismo, declarándose que se deja sin efecto la Decisión de Amparo C-969-12, adoptada por
el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia en sesión de 19 de octubre de 2012, que acoge
el amparo por denegación de información deducido por Guillermo Donoso Harris y, en consecuencia,
se deniega la entrega de "copia de todos los antecedentes e informes relativos a la investigación o
estudio del caso por parte del CDE, incluyendo copia del Acta de Consejo, en donde se adoptó el
acuerdo de no intervenir en la causa penal que singulariza, relativa a la querella criminal interpuesta en
su contra cuando desempeñaba el cargo de Director Nacional del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias".

No se dispone la remisión de estos antecedentes al Pleno de este Tribunal por tratarse de un asunto en
que la inobservancia constatada no puede ser estimada como una falta o abuso que amerite disponer tal
medida.

Se previene que el Ministro señor Carreño estuvo por enviar los antecedentes al Tribunal Pleno en
virtud de lo dispuesto obligatoriamente por el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, sin
perjuicio de lo que aquél pueda resolver en cuanto a la procedencia de aplicar una medida disciplinaria.

Acordada contra el voto del Ministro señor Pierry y del Ministro Suplente señor Escobar, quienes
fueron de parecer de rechazar el recurso deducido fundados en las siguientes consideraciones:

1.- Que como se señala en el considerando octavo del fallo, el secreto profesional constituye una
obligación legal que tiene como sujeto pasivo a un profesional y que importa que el mismo no puede



revelar lo que el cliente mantiene oculto y solamente ha permitido conocer al profesional para el mejor
desempeño de su cometido, así como que si bien nuestra Constitución no tiene referencia directa al
secreto profesional dicho deber-obligación se encuentra subsumido como uno de los presupuestos del
debido proceso, particularmente vinculado al derecho a defensa jurídica que se encuentra garantizado
en el numeral 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental, tal como se expresa en el motivo décimo de la
sentencia que antecede.

2.- En concordancia con lo expresado y como también lo manifiesta el considerando duodécimo del
fallo, es posible concluir que al disponer el artículo 61 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del
Estado que: "Los profesionales y funcionarios que se desempeñen en el Consejo, cualquiera sea la
naturaleza de su designación o contratación, estarán obligados a mantener reserva sobre los trámites,
documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga el
Servicio, siéndoles aplicables las disposiciones del artículo 247° del Código Penal", lo que está
haciendo es precisar la prohibición de publicitar la información que ha sido puesta en su conocimiento,
pues la misma la han recibido en su calidad de abogados y, por ende, queda amparada bajo el secreto
profesional.

3.- Que pese a la claridad de la declaración destacada en el razonamiento que antecede, en cuanto se
reconoce la aplicación y vigencia del secreto profesional respecto de la información que se allegue al
Consejo de Defensa del Estado en el cumplimiento de sus funciones propias, ella, sin embargo, no
puede ser aplicada al caso en examen.

En efecto, la reserva fundada en el secreto profesional supone la existencia de un proceso y la
intervención en él de la parte asesorada por el abogado.Empero, en la especie, la información de cuya
publicidad se trata versa sobre los antecedentes relativos al estudio del caso por parte del Consejo de
Defensa del Estado, incluyendo copia del Acta del Consejo, "en donde se adoptó el acuerdo de no
intervenir en la causa penal que singulariza, relativa a la querella criminal interpuesta en su contra
cuando desempeñaba el cargo de Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias". Es
decir, como se observa de los documentos materia de autos, el quejoso, requerido específicamente
sobre el particular, decidió no intervenir en el asunto de que se trata, determinación negativa que por su
naturaleza se haya excluida de la cobertura propia del secreto profesional. Ello resalta aún más si se
observa que finalizada la investigación de rigor el Ministerio Público comunicó, en audiencia citada al
efecto, su resolución de no perseverar en el procedimiento de conformidad a lo prevenido en el artículo
248 letra c) del Código Procesal Penal.

En resumen, si bien el secreto profesional resulta por lo general aplicable a la actuación en este ámbito
del Consejo de Defensa del Estado, en este caso particular ello no puede ser admitido porque la
información ordenada comunicar al requirente incide en la resolución de dicho organismo de no
intervenir en un asunto penal, de modo que no existi endo proceso sobre el que pueda incidir la reserva
solicitada por el quejoso, desaparecen también los supuestos de hecho que permiten reconocer el
secreto alegado.

4.- Que una consecuencia ineludible de las reflexiones expresadas más arriba consiste en que la
determinación del Consejo de Defensa del Estado de no intervenir en el proceso criminal mencionado
no vulnera, ni se advierte de qué manera podría hacerlo, el derecho a defensa invocado por el quejoso.

En efecto, en la situación en examen se formuló un requerimiento a dicho órgano para que evaluara una
eventual intervención en el proceso y tras el pertinente análisis de los antecedentes decidió no hacerlo,
esto es, tras sopesarlos concluyó en la inconveniencia de dar ese paso, abstenciónque no puede verse
sometida a las restricciones propias del secreto profesional, pues por su carácter y contenido es de
distinta naturaleza. En fin, si no se afecta el derecho a defensa del Estado no hay manera de vincular la
publicidad materia de autos con la causal de reserva alegada por el Consejo de Defensa del Estado



establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

5.- Que lo hasta aquí razonado se ve refrendado por la circunstancia de que el asunto materia de autos
no se refiere a uno propio del Fisco. En efecto, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, de
acuerdo a sus estatutos, aprobados por Decreto N° 1093, de 8 de abril de 1964, del Ministerio de
Justicia, es una corporación de derecho privado de duración ilimitada creada por el Instituto de
Desarrollo Agropecuario, por la Corporación de Fomento de la Producción, por la Universidad de
Chile, por la Pontificia Universidad Católica de Chile y por la Universidad de Concepción, que se rige
por "los presentes Estatutos y, en el silencio de ellos, por las normas generales contenidas en el Título
Trigésimo Tercero del Libro Primero del Código Civil y por el Reglamento del Ministerio de Justicia -
número ciento diez, del diecisiete de enero de mil novecientos setenta y nueve, sobre concesión de
Personalidad Jurídica" y cuya representación judicial corresponde, de acuerdo a los artículos Décimo
segundo y Décimo tercero de tales estatutos, al Consejo y al Director Nacional.

6.- Que a su turno el artículo 3 N° 3 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1993, que contiene la Ley
Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, prescribe que:"Las funciones del Consejo de Defensa del
Estado son, sin perjuicio de las otras que le señalen las leyes, las siguientes:

[...]

3.- La defensa en los juicios en que tengan algún interés los servicios de la administración
descentralizada del Estado o las entidades privadas en que el Estado tenga aporte o participación
mayoritarios, siempre que el respectivo servicio jurídico no esté en condiciones de asumir
convenientemente tal función, circunstancia que en cada caso calificará el Consejo".

7.- Que de las normas transcritas se desprende que el organismo a propósito de cuyo interés se solicitó
la intervención del Consejo de Defensa del Estado es una persona jurídica de derecho privado, en el
que el Estado tiene participación mayoritaria o igualitaria, cuya representación judicial corresponde a
los órganos que señalan sus estatutos, circunstancias que justifican la exigencia establecida en el N° 3
del artículo 3 reproducido más arriba, expresada en la oración "siempre que el respectivo servicio
jurídico no esté en condiciones de asumir convenientemente tal función, circunstancia que en cada caso
calificará el Consejo".

De este modo se advierte que la apreciación que se le encomienda se traduce en una decisión de
carácter institucional, de la que la noción de secreto profesional se halla excluida.

8.- Que, por último, resulta pertinente destacar que de los antecedentes hasta aquí referidos aparece con
claridad que el dictamen cuya ponderación se entrega al Consejo de Defensa del Estado corresponde,
en último término, a una decisión de carácter administrativo, naturaleza que por sí misma descarta
alguna clase de vinculación o correspondencia con la causal de reserva esgrimida por el quejoso, pues
el concepto de secreto profesional es ajeno o extraño a este ámbito de actividades.

9.- Que, en consecuencia, al fallar los jueces del grado como lo hicieron, rechazando la reclamación de
ilegalidad interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la resolución del Consejo para
la Transparencia que acogió el amparo interpuesto a su respecto y que le ordena proporcionar "copia de
todos los antecedentes e informes relativos a la investigación o estudio del caso por parte del CDE,
incluyendo copia del Acta de Consejo en donde se adoptó el acuerdo de no intervenir en la causa penal
que singulariza, relativa a la querella criminal interpuesta en su contra cuando desempeñaba el cargo de
Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias", no han incurrido en falta o abuso
grave alguno, por lo que estos disidentes consideran que el recurso debe ser desestimado.

Regístrese y agréguese copia autorizada de esta resolución a la causa tenida a la vista, la que será



devuelta en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro señor Pierry.

Rol N° 6059-2013.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño
S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G., el Ministro Suplente Sr. Juan Escobar Z. y el
Abogado Integrante Sr. Raúl Lecaros Z. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo
de la causa, el Ministro señor Escobar por haber terminado su periodo de suplencia y estar con permiso
y el Abogado Integrante señor Lecaros por estar ausente. Santiago, 17 de marzo de 2014.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a diecisiete de marzo de dos mil catorce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.


